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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE INICIA 
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER 

AMBIENTAL Y SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS 

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE", 

CONSIDERANDO 

Que la Corporacion Autonoma Regional de la Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administration y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdiccion. 

Que Ia Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdiccion, y 
por lo tank), podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violation de las normas sobre protecciOn ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta Unica de control al trafico liege! de Flora y Fauna silvestre N° 
0192914, con radicado N° 112-0366 del dia 06 de mayo de 2019, fueron puestos a 
disposiciOn de Cornare, cinco (05) metros cObicos de Guadua (Guadua 
angustifolia) Ia cuales tienen una longitud promedio de 1.80 metros, y un vehiculo 
tipo camioneta furgon, de place WCR 783, marca Chevrolet. color blanco galaxia, 
modelo 2014, donde estaba siendo transported° la flora silvestre antes 
relacionada, dicha incautacion fue realizada por Ia Policia Nacional, el dia 03 de 
mayo de 2019 en la via Medellin- Bogota a la altura del sector conocido como 
"Ciudaclela" en el municipio de Marinilla, al senor JULIAN ALBERTO ARIAS 
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadania N° 1 047.966.848, quien al 
moment() de ser requerido por las autoridades, manifesto que no contaba con el 
respectivo Salvoconducto Onion Nacional de Movilizacion, expedido por Ia 
autoridad ambiental competente 

Que eI dia 06 de mayo de 2019. se procediO a hacer Ia entrega del vehiculo tipo 
camioneta furgOn, de place WCR 783, marca Chevrolet, color blanco galaxia, 
modelo 2014, a titulo de deposit° provisional, a Ia senora MARIA DONELIA 
BUITRAGO MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 43.456.133, en 
calidad de propietaria. 

Que una vez. puesto a disposition de la CorporaciOn el material forestal incautado, 
el cuat se encuentra en custodia de CORNARE. en el CAV de Flora de la sede 
principal, ubicado en el Municipio de El Santuario. Antioquia, se da inicio al 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio de conformidad con el articulo 18 de Ia 
Ley 1333 del 2009, en contra del senor JULIAN ALBERTO ARIAS BUITRAGO, 
identificado.con ceclula de ciudadania N' 1.047.966 848. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Que la Constitucion Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambiente sano" y en el articulo 80 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, pare garantizar su deserrollo sostenible, su conservaciOn, restauracion 
o sustitucion, edemas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental. imponer las sanciones legates y exigir la reparacion de los deo& 
causados' 

Que el Codigo de Recursos Naturales Renovables y de ProtecciOn al Medio 
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particutares deben participar en su preservation 
y manejo, que son de utilidad publica e interes social". 

a. Sobre la imposition de medidas preventives 

La Ley 1333 de 2009, senate que las medidas preventives tienen por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, Ia realization de una actividad o la 
existencia de una situation que atente contra el medio ambiente. los recursos 
naturales. el paisaje o la salud humane, tienen caracter preventivo y transitorio y 
se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar; surten efectos 
inmediatos. contra ellas no proceden recurso alguno. 

El Articulo 36 de la Ley 1333 de 2009, dispone que se podran imponer alguna o 
algunas de las siguientes medidas preventives: 

"Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 
pars cometer la infraccibn". 

b. . Sobre el inicio del procedimiento sancionatorlo .  

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el Estado es 
el titular de Ia potestad sancionatoria en materia ambiental, 

El articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 establece: ''Se considera infracciOn en 
materia ambiental toda woof) u omisibn que constituya violation de las normas 
contenidas en el Cbdigo de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994, yen las demas disposiciones 
ambientales vigentes, en que las sustituyan a modifiquen y en los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

Sera tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisiOn de un den° al media 
ambiente. con las mismas condiciones que pare configurar la responsabilidad civil 
extracontractual establece et COdigo Civil y la legislation complementaria; a saber: 
el dem, el hecho generador con culpa o dolo y et vinculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren daran lugar a una sanciOn administrative 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pars terceros puede generar el 
hecho en materia civil. 
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Paragrafo I°: En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

Paragrafo 2°: El infractor sera responsable ante terceros de la reparation de los 
dabs y perjuicios causados por su acciOn u omisien". 

Sobre la formulation del pliego de cargos .  

De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 de is Ley 1333 de 2009, el cual 
dispone: "Foam/ea/On de cargos. Cuando exista merit° para continuar con la 
investigation, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo 
debidarnente inotivado. procedera a formular cargos contra el presunto infractor de 
la normatividad ambiental o causante del dello ambiental. En el pliego de cargos 
deben ester expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen 
la infracciOn e individuafizadas las normas ambientales que se estiman violadas o 
el dano causado..." 

Que la norma en comento, garantiza el derecho de defense y contradiction al 
establecer en su articulo 25: Descargos. Dentro de los diez dies habiles siguientes 
a la notificaciOn del pliego de cargos al presunto infractor este. directamente o 
mediante apoderado debidamente constituido, padre presenter descargos por 
escrito y aportar o solicitar la practice de las pruebas que estime pertinentes y que 
seen conducentes. 

Paragrafo. Los gastos que ocasione la practice de una prueba seran a cargo de 
quien la solicite. 

d. Determination de las acciones u omisiones e individualizaciOn de las 
normas que se consideran violadas 

En cumplimiento del articulo 24 cited°, las acciones u omisiones que se 
consideran contraries a la normative ambiental y en consecuencia constitutive de 
infraccion ambiental, al tenor del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, es la siguiente: 

Transporter productos de la flora silvestre. mas exactamente cinco metros ctibicos 
de Guadua (Guadua angustifolia), sin canter con el Salvoconducto Unica Nacional 
de Movilizacian, hecho que tuvo lugar el dia 03 de mayo de 2019, en el municipio 
de Marinilla, actividad que venia siendo desarrollada por el senor JULIAN 
ALBERTO ARIAS BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadania N° 
1.047.966.848. 

LAS NORMAS AMBIENTALES presuntamente violadas, de conformidad con el 
Decreto 1076 DE 2015: seccian 13, De la movilizacion de productos forestales y 
de la flora silvestre: 

Articulo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilizacion. Tocio producto forestal 
pdmario de la flora silvestre, que entre, se/ga o se tnovilice en territorio national, 
debe canter con an salvoconducto que ampere su movilizacion desde el lugar de 
aprovechermento haste 
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LAS NORMAS AMBIENTALES presuntamente violadas, de conformidad con la 
Resolucion 1740 del 24 de octubre de 2016: 

Articulo 19. Movilizacion y comercializacian. Para la movilizacion de las piezas 
de guadua y/o bambu identificados corno basa, cepa, esterilla, late, puntal, 
sobrebasa, tallos o culmos y 	definidos en el edict*, 4° de la presente 
resolucidn, se debera confer con el salvoconducto (mica national para la 
movilizacian de especimenes de la diversidad biolOgica que expide la autoridad 
ambiental competente, de conformidad con lo establecido en la Resolucion 438 de 
2001 y demas normas que /a modifiquen, sustituyan o deroguen. 

e. Individualization del presunto infractor 

Como presunto responsable a la vulneracion de las obligaciones contenidas en la 
normatividad descrita, aparece el senor JULIAN ALBERTO ARIAS BUITRAGO, 
identificado con la cedula de ciudadania N°1.047.966.848 de Sonson, Antioquia. 

f. Respecto a la determination de responsabilidad. 

Una vez agotado el procedimiento administrativo sancionatorio de caracter 
ambiental, segun lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y bajo los postulados del 
debido proceso; y si analizados los elementos de hecho y de derecho se 
determinara responsabilidad ambiental al presunto infractor, se resolvers conforme 
lo establece el articulo 40 de la citada ley, con sujecion a los criterios contenidos 
en el Decreto 3678 de 2010. 

"Articulo 40. Sanciones. Las sanciones sehaladas en este articulo se impondran 
como principales o accesorias al responsable de la infraction ambiental. El 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 
Autonomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible. las Unidades Ambientales de 
los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de 
1993, los establecimientos pfiblicos que trate el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 
y is Unidad Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Natureles, 
impondran al infractor de las norms ambientales, de acuerdo con la gravedad de 
la infraccion mediante resolution motivada, alguna o algunas de las slguientes 
sanciones: 

1. Multas diaries haste par cinco mil (5.000) salarios minimos mensuales legates 
vigentes. 

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificacion o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorizacion, concesion, 
permiso o registro. 

4. Demo!loran de obra a costa del infractor. 

5. Decomiso definitivo de especimenes, especies silvestres exaticas, productos y 
subproductos, elementos, medios a implementos utilizados para cometer la 
infracciOn. 



6. Restituckin de especimenes de °species de fauna y flora silvestres .  

7. Trahajo cornunitario segun condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 

Paragrafo 1. La imposiciOn de las sanciones aqui senaladas no exime al infractor 
de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental 
competent°, ni de restaurar el medic ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estes sanciones se aplicaran sin pequicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Paragrafo 2. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno 
Nacional definite' mediante reglamento los criterios para la imposiciOn de las 
sanciones de que trate el present° articulo, definiendo atenuantes y agravantes. 
Se tendra en cuenta la magnitud del daft ambiental y las condiciones 
socioecondmicas del infractor" 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los hechos que se investigan, se 
visiumbra una violacion a una norma de caracter ambiental lo cual constituye una 
infracciOn de caracter ambiental. 

a. Del caso en concreto. 

De Ia lecture de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad 
tendiente a la protecciOn y conservaci& del medio ambiente, establece 
circunstancias en que las personas pueden hacer use de los recursos naturales 
renovables, solo con la debida tramitacion y obtencion de los respectivos 
permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad 
Ambiental Competente, asi coma las obligaciones contenidas en estos y, que el 
incumplimiento a dichas obligaciones, puede ocasionar Ia imposicion de las 
sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental. 

Conforme a lo acontecido el dia 03 de mayo de 2019, se puede evidenciar que el 
senor JULIAN ALBERTO ARIAS BUITRAGO, identificado con Ia cedula de 
ciudadania N°1.047.966.848, con su actuar infringiO la normatividad ambiental 
citada anteriormente: por lo cual, para este Despacho, se configuran los elementos 
de hecho y de derecho, para proceder a formular pliego de cargos, dentro del 
procedimiento administrativo sancionatorio de caracter ambiental. 

Que de acuerdo a lo que antecede y dando aplicacian a lo establecido en el 
articulo 24° de Ia Ley 1333 de 2009. este Despacho encuentra pertinente formular 
cargos en contra del senor JULIAN ALBERTO ARIAS BUITRAGO, identificado con 
la cedula de ciudadania 	.047.966.848 

PRUEBAS 

Acta Unica de control al trafico ilegal de Flora y Fauna s lvestre N° 0192914, 
con radicado N° 112-0366 del dia 06 de mayo de 2019. 
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Oficio de incautacion 	2019339.COSEC-GUCAR-29.58, elaborado por la 
Policia Nacional, Unidad Montada de Carabineros y Guias Cantnos La 
Morelia;  el dia 06 de mayo de 2019. 
Copia del Informe Ejecutivo — FPJ-3, con destino a Cornare sede Santuario. 
Copia del formato de incautacion de elementos varios —inventario del 
vehiculo realizada por Ia Policia Nacional. 
Copia de is cedula de ciudadania del senor Luis Alberto Arias Gutierrez. 
Copia de la cedula de ciudadania del senor Julian Alberto Arias Buitrago. 
Licencia de conduccion N° 1047966848, del senor Julien Alberto Arias 
Buitrago. 
Licencia de Transito 	10013650043. perteneciente a un vehiculo de 
places WCR-783, marca Chevrolet, modelo 2014. 
Constancia de entrega de vehiculo de fecha 06 de mayo de 2019. 
Copia de la cedula de ciudadania de Ia senora Maria Donelia Buitrago 
Martinez. 

En merit° de lo expuesto, este Despacho. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: IMPONER COMO MEDIDA PREVENTIVA al senor 
JULIAN ALBERTO ARIAS BUITRAGO, identificado con Ia cedula de ciudadania 
N°1.047.966.848., EL DECOMISO PREVENTIVO DEL MATERIAL DE LA FLORA 
SILVESTRE INCAUTADO. el cual consta de cinco metros cubicos de Guadua 
(Guadua angustifolia) la cuales se encuentran en custodia en el CAV de Flora de 
la CorporaciOn Sede Principal ubicada en el Municipio de El Santuario Antioquia, 

PARAGRAFO 1°: Las medidas preventives impuestas en el presente acto 
administrativo. se  levantaran de oficio o a peticiOn de parte, cuando se compruebe 
que han desaparecido las causes que las originaron. 
PARAGRAFO 2°: Conforme a lo consagrado articulo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
los gastos que ocasione Ia imposition de las medidas preventives, seran a cargo 
del presunto infractor. En caso del levantamiento de la medida, los costos deberan 
ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir Ia obra. 
PARAGRAFO 3°: Conforme a lo consagrado articulo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
Ia medida es de ejecucion inmediata y no procede recurso alguno. 
PARAGRAFO 4° El incumplimiento total o partial a la medida preventive impuesta 
en el presente acto administrativo, sere causal de agravacion de Ia 
responsabilidad en materia ambiental, si hay lugar a ells. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO 
SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL en contra del senor JULIAN 
ALBERTO ARIAS BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadania 
N°1.047.966.848. con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infraction a las normas ambientales, por las rezones enunciadas en la parte 
motive del presente acto administrativo. 



ARTICULO TERCERO: FORMULAR PLIEGO DE CARGOS al senor JULIAN 
ALBERTO ARIAS BUITRAGO, identificado con Ia cedula de ciudadania 
N°1.047.966.848, dentro del presente procedimiento sancionatorio de caracter 
ambiental. por la presunta violacion de Ia normatividad Ambiental. en particular el 
articulo 2.2.1.1.13.1 Del Decreto 1076 de 2015, y el articulo 19 de la 
Resolucion 1740 de 2016, por las rezones enunciadas en la parte motive del 
presente acto administrativo. 

• CARGO CINICO: Transporter material de la flora silvestre, consistente en 
cinco metros cubicos de Guadua (Guadua angustifolia), con una longitud 
aproximada de 1.80 metros, sin canter con el respectivo Salvoconducto Unico 
Nacional de Movilizacion, en contravenciOn con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, Art. 2.2.1.1.13.1., y en la Resolucion 1740 de 2016, Art, 19. 

ARTICULO CUARTO: INFORMAR at senor JULIAN ALBERTO ARIAS 
BUITRAGO, identificado con Ia cedula de ciudadania N°1.047.966.848, que de 
conformidad con el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009, cuenta con un termino de 
10 dias habiles, contados a partir del die siguiente a la Notificacion, para 
presenter descargos, solicitar pruebas, desvirtuar las existentes y si lo considera 
pertinente, podra hacerse representar por abogado titulado e inscrito. 

PARAGRAFO: Conforme a lo consagrado el paragrafo del articulo 25 de la Ley 
1333 de 2009, los gastos que ocasione la practice de las pruebas seran a cargo 
de quien las solicite. 

ARTICULO QUINTO: Informer al investigado, que el expediente donde repose la 
investigaciOn en su contra, padre ser consulted° en Ia Oficina de Gestion 
documental de la Sede Principal, en horario de tunes a viernes entre las 8 a.m. y 4 
p.m 

PARAGRAFO: Para una adecuada prestacion del servicio. se  podra comunicar 
via telefonica a la CorporaciOn, con el fin de manifestar el dia y hora en que se 
realizara la revision del expediente: pare lo cual podra comunicarse al numero 
telefonico. 5461616. 

ARTICULO SEXTO; INFORMAR al senor JULIAN ALBERTO ARIAS BUITRAGO, 
identificado con la cedula de ciudadania N°1.047.966.848, que el Auto que abre 
period() probatorio o el Auto que incorpore pruebas y corre traslado para alegatos 
de conclusiOn o el Auto que cierre periodo probatorio y corre traslado para 
alegatos de conclusiOn, de conformidad con el articulo 201 de Ia Ley 1437 de 
2011, sera notificado por estados y podra ser consulted° en Ia pagina Web de 
CORNARE en eI siguiente Link http://www.cornare.dov.co/notificaciones-
cornare/notificacion-por-estados   

ARTICULO SEPTIMO: INFORMAR que de conformidad con el articulo 20 de Ia 
Ley 1333 de 2009. iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona 
podia intervener pare aportar pruebas, o auxiliar al funcionario competente, cuando 
sea procedente en los terminos de los articulos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTiPUL OCTAVO:, COM NICAR fla presente actuacibb a la Procur duria 
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de 2009, para tai efecto se ordena a la oficina de gestiOn documental remitir copia 
digital de la presente actuacion administrativa a Ia SubdsrecciOn General de 
Servicio al Cliente al correo sanctonatorios ornare gov co 

ARTICULO NOVENO. ORDENAR a Ia Oficina de Gestion documental de Ia Sede 
Principal, crear y asignar un numero onico de expediente al presente tramite 
administrativo. 

ARTICULO DECIMO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo. 
al  senor JULIAN ALBERTO ARIAS BUITRAGO, identificado con Ia cedula de 
ciudadania N°1.047.966.848. 

En caso de no ser posible is notificacion personal se tiara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PUBLICAR en el boletin oficial de la 
Corporacion, a traves de la pagina Web, lo resuelto en este Acto Administrativo. de 
conformidad con lo establecido en los articutos 69 y 70 de Ia Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente decision no procede recurso 
alguno de conformidad con to establecido en la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 



CONSTANCIA ENTREGA DE VEHICULO 

El dia 06 de mayo de 2019, se procede a hater la entrega del Vehiculo tipo camioneta 
furgOn, de placa WCR-783, marca Chevrolet modelo 2014, color blanco galaxia. a titulo 
de deposito provisional, incautado por la Policia Nacional, en procedimiento de 
control al trafico ilegal de Flora y Fauna Silvestre, segiin consta en el Acta Unica N° 
0192914, con radicado N° 112-0366 del dia 06 de mayo de 2019, el cual era conducido 
por el senor JULIAN ALBERTO ARIAS BUITRAGO, identificado con cedula de 
ciudadania N° 1.047.966.846 de Sonson, quien para efectos de notificaciones, el senor 
JULIAN ALBERTO ARIAS, aporta como direcciOn de residencia la vereda La Montanita 
del Municipio de Marinilla- Antioquia, y los celulares 3206875142 y 3105372144. 

El vehiculo antes citado le sera entregado, reitero, a titulo de depOsito provisional a su 
propietaria, la senora MARIA DONELIA BUITRAGO MARTINEZ, identificada con cedula 
de ciudadania N° 43.456.133. 

Sustento Juridico 
Ley.  1333 de 2009 Articulo 5°:  Se considera infracciOn en materia ambiental..., Sera 
tambien constitutivo de infraccion ambiental la comisien de un darlo al medio ambiente, 
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Cc5digo Civil y la legislation complementaria, a saber: Et dello, el hecho 
generador con cu/pa a dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos 
se configuren daren lugar a una sancien administrativa ambiental .  
PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la cu/pa o dal° del 
infractor, quien tendra a su cargo desvirtuarla. 

LEY 1142 DE 2007 reforma del C.P.P. Articulo 9°. Afectacien de bienes en delitos 
culposos. En los delitos culposos, los vehiculos automotores. naves o aeronaves o 
cualquier unidad montada sabre ruedas y los decries objetos que tengan libre comercio, 
una vez cumplidas dentro de los diet (10) dies siguientes las previsiones de este cedigo 
para la cadena de custodia, se entregaran provisionalmente al propietario, poseedor 
o tenedor legltimo, salvo que se haya solicitado y decretado su embargo y secuestro. 
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La entrega sera definitive cuando se garantice el pago de los perjuicios. o se hayan 
embargado bienes del imputed° o acusado en cuantia suficiente pare proteger el 
derecho a la indemnizaciOn de los perjuicios causados con el delito. 

En este orden de ideas. podemos hacer una analogia con las normas antes 
mencionadas y de esta forma proceder a la entrega del Vehiculo tipo camioneta furgon, 
de place WCR-783, marca Chevrolet modelo 2014, color blanco galaxia. a titulo de 
deposit° provisional, por el termino que dure el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, y su entrega definitive estara sujeta a la ResoluciOn de dicho Proceso, 
para la entrega debera tener en cuenta las siguientes condiciones: 

Para retirar el vehiculo de las instalaciones de CorporaciOn, debera haber cancelado el 
valor total de las fracciones. por concepto de paraueo sequn lo estipulado en Ia 
Resoluci6n 112-3984 del 07 de octubre de 2013 de Cornare.  

El propietario o poseedor. se  hard responsable de Ia custodia, vigilancia y cuidado del 
vehiculo que se le entrega, toda vez que este se encuentra vinculado a un 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, por la presunta violacion a Ia normatividad 
Ambiental, quedando obligado a presentarlo ante la CorporaciOn cuando esta lo 
requiera. 

El vehiculo pods ser requerido para efectos de cualquier investigaciOn Judicial, por 
parte de la Fiscalla Seccional de Antioquia, Unidad de Recursos Natureles. 

Se hace entrega del vehiculo tipo camioneta furgon, de place WCR-783. marca 
Chevrolet modelo 2014. color blanco galaxia, a su propietaria la senora MARIA 
DONELIA BUITRAGO MARTINEZ, identificada con cedula de ciudadania N° 
43.456.133, el dia 06 de mayo de 2019. 

Se deja constancia que el vehiculo devuelto, fue recibido a satisfacciOn por parte de la 
usuario, una vez se verificO su estado. 
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Copia de la cedula de ciudadanla de la senora MARIA DONELIA BUITRAGO 
MARTINEZ. 
Copia de la licenc e transit° N° 10013650043 

oe Cr.Eicec-$-e 
ELSA MARIA ACEVEDO CIFUENTES 
Coordinadora Grupo Bosques biodiversidad 
Entrega 

JOSE FERNAN7U MARiN CEBALLOS 
Jefe Oficina Jundica 
CORNARE 

ic 	cr7 
MARIA DONELIA BUITRAGO MARTINEZ 
C.C. 43.456.133 
Recite 
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PLACA 

WCR783 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 

LICENCIA DE TRANSITO N 
	

10013650043 

MARCA 	 LINEA 	 M 00E1.0 

CHEVROLET 	NHR 	 2014 
CIUNORADA CC 	COLOR 	 SERVICIO 

2.771 	BLANCO GALAXIA 	 PUBLICO 
CLASP De IlEf4(CULO 	 TIPO CARROCERIA 	 COMBUSTIBLE 	 CAPACIOAD KatPSJ 

CAMIONETA 	 FURGON 	DIESEL 	1254 
NUMERO DE MOTOR 

341041 
REG 	VIN 

N 	9GDNLR552EB012780 

NUMERO OE SERIE 
	

REG NUMERO OE CHASIS 
	

REG 
9GDNLR552EB012780 

	
9GDNLR552EB012780 

PROIPIETARIO APELLIDO(1) Y NOMBRE(S) 	 IDENTIFICACION 

_DUITItAgQ, MARTI Nf,Z. 	IA,QQNELIA 	 x, 4345613  
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